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INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE FICHA DE POSTULANTE A 

PRACTICAS PROFESIONALES 

Para registrar tu postulación tienes que ingresar al siguiente enlace: 

 

 

 

Una vez que hayas ingresado al enlace, se presentará la siguiente imagen:  

 

Para registrar tu postulación tienes que contar con una cuenta en Gmail para iniciar sesión. 

Damos clic en iniciar sesión y a continuación se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Después de iniciar con tu cuenta Gmail podrás ingresar al formulario como figura en la imagen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0AevErcRlLfR9dU1mWo143KjLWOkViW5lh-4RnkPI-KhD8Q/viewform
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En esta parte podrás seleccionar la convocatoria vigente y la plaza a la que postulas, ambas son 

de carácter obligatorio, al finalizar podrás presionar siguiente para continuar. 

Se presentará la parte de Datos Personales: 
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Todos los datos solicitados son obligatorios, menos el número de teléfono fijo, para continuar 

damos clic en el botón. 

Ahora, se presenta la sección de Formación Académica: 

 

En esta sección todos los datos solicitados son obligatorios, en el caso de adjuntar constancia 

de egresado debes adjuntarla con las siguientes consideraciones. 

1. Solo se admite archivo pdf. 

2. Peso máximo del archivo 1 MB. 

3. La constancia de egresado debe figurar la fecha de termino de estudios, no se toma en 

consideración la fecha de emisión del documento. 

Das clic en añadir archivo. 
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Para encontrar tu archivo se da clic en seleccionar archivo en equipo y se presentará la siguiente 

pantalla: 

 

Ahora se presenta la sección de Curriculum Vitae: 
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Adjuntar su curriculum vitae tomando las siguientes consideraciones: 

1. Solo se admite archivo pdf. 

2. Peso máximo del archivo 10 MB. 

3. Los documentos de presentación obligatoria son los siguientes: 

a) Solicitud del interesado dirigida al jefe de la Unidad de Administración de la ZR. N° II 

– Sede Chiclayo. Anexo I 

b) Copia simple del documento nacional de identidad vigente. 

c) Constancia de egresado, en la cual debe figurar la fecha de egreso.  

d) En caso de pertenecer al tercio superior, acreditar.  

e) Declaración Jurada – Anexo II 

f) Declaración Jurada de Relación de Parentesco – Anexo N° III 

g) Currículo Vitae – adjuntando los documentos que sustentan en copia simple.  

h) Carta de Compromiso - Anexo IV 

i) Declaración jurada de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios(REDAM) – Anexo V 

j) En caso de no contar con la Constancia de Egresado, podrá presentar la Carta de 

compromiso- Anexo VI 

 

Todos los documentos deben ser visados y foliados por el postulante, en el orden 

anteriormente establecido en un solo archivo en formato pdf, de lo contrario el 

postulante será descalificado. 

 

La información consignada en el curriculum vitae tiene carácter de declaración jurada, 

por lo que el postulante será responsable de la información consignada en dicho 

documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la 

entidad 

Das clic en añadir archivo. 

 

  

 

Para encontrar tu archivo se da clic en seleccionar archivo en equipo y se presentará la 

siguiente pantalla: 
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Ahora, para registrar tu postulación das en enviar y te mostrará la siguiente pantalla: 

 


